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CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM FECHA DE ENTREGA O REALIZACIÓN

FILOSOFÍA
Los impartidos
durante el curso

Examen que versará sobre todos los contenidos
impartidos Profesora de la materia

La acordada con los alumnos y alumnas

ECONOMÍA

Los conocimientos
impartidos durante el
curso. Del tema 1 al 9
del libro.

Exámen sobre los contenidos dados durante el curso
correspondientes a los temas de 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 del
libro de texto.

Hay que entregar las actividades finales de los temas,
en caso de no haberlas entregado durante el curso.

3ynbdbt La acordada con los alumnos y alumnas

GRIEGO

Los impartidos
durante el curso
(textos 1-6).
Teogonía y capítulos
seleccionados de la
Iliada y la Odisea.

Examen que versará sobre todos los contenidos
impartidos

Profesor de la asignatura Examen viernes 11 de junio, 10.05 h.,
aula 322

LATÍN

Los impartidos
durante el curso
(cap. I-XII). Los temas
de literatura vistos
en vídeo. Lectura
obligatoria
(Pomponio Flato)

Examen que versará sobre todos los contenidos
impartidos.

Profesor de la asignatura Examen lunes 14 de junio, 12.00 h.,
aula 322

HISTORIA
Los impartidos
durante el curso

Examen que versará sobre todos los contenidos
impartidos

Profesor de la asignatura La acordada con los alumnos.

HISTORIA
FRANCÉS

Los impartidos
durante el curso

Examen que versará sobre todos los contenidos
impartidos

Profesora de la asignatura La acordada con los alumnos.
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RELIGIÓN -

LENGUA Y
LITERATURA

Contenidos
impartidos a lo largos
del curso

Examen global de la materia. Nuria Ordóñez Prueba extraordinaria: 11 de junio a las
8:05 en el salón de actos.

CULTURA
CIENTÍFICA

Todos los impartidos a

lo largo del curso Entrega de ejercicios de repaso de los temas que se han
tratado durante el curso, por escrito o medio de la
plataforma educativa  Classroom.

Se realizará examen final extraordinario.

Pilar Aznar

Classroom: bsxqdx2

Entrega de actividades antes del día de

la recuperación de cada evaluación

Prueba extraordinaria: 14 junio 14:00

Salón de Actos

CIUDADANÍA
Todos los impartidos a

lo largo del curso

Entrega de todas las actividades del curso. Todas

deberán considerarse superadas.

Clasroom nmdczdn Entrega hasta el día 15 de junio

EDU FÍSICA

Todos los impartidos
durante el curso.

Presentación de todos los trabajos pendientes de
classroom escritos a mano. Realización de pruebas
prácticas en el pabellón Salduba y en el parque J.A La
Bordeta sobre todos los contenidos trabajados durante
el curso.

Teodoro Ferrer

taferrer@iescorona.es

Código: k6rr53v

Indicada en classroom y en clase.
Examen global día 16 de junio de 08 a
10:00 am en pabellón Salduba con
ropa de deporte. Aconsejable venir en
junio los que queden con el curso
pendiente.

FRANCÉS
BILINGUE

Contenidos impartidos
durante el curso.

Examen de los contenidos trabajados en clase durante
el curso. En el examen se podrán evaluar las destrezas
orales y escritas.

Profesora de la asignatura 15 DE JUNIO, de 12:00 a 14:00 h

TIC
Todos los impartidos

a lo largo del curso

Examen con todos los contenidos impartidos a lo largo
del curso. Carlos Piñol

14 de junio, lunes, de 08:05 a 10:00, en
el aula 223.

MATEMÁTICAS
Todos los impartidos a
lo largo del curso

Examen de toda la materia impartida Profesor/a
correspondiente

Examen en la fecha acordada con los
alumnos

mailto:taferrer@iescorona.es
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FRANCÉS OPT
Contenidos impartidos
durante el curso.

Examen de los contenidos trabajados en clase durante
el curso. En el examen se podrán evaluar las destrezas
orales y escritas.

Profesor de la asignatura 15 DE JUNIO, de 12:00 a 14:00 h

H.ARAGÓN

LITERATURA
Todos los impartidos a
lo largo del curso

Examen de toda la materia impartida Profesor de Literatura
Universal

Examen en la fecha acordada con los
alumnos según figura en su agenda

INGLÉS
Contenidos impartidos
durante el curso.

Examen de los contenidos trabajados en clase durante
el curso. En el examen se podrán evaluar las destrezas
orales y escritas.

Profesora de la asignatura Fecha acordada con los alumnos

--


